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NOTA DE PRENSA N° 154-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

 ICA SE PREPARA PARA CELEBRAR EL DÍA NACIONAL DEL PISCO 

Con el objetivo de incentivar el desarrollo de la industria 
del Pisco, producto de origen peruano el mismo que 
viene constituyéndose en un producto bandera de 
nuestra patria, ya que nuestra región, es  privilegiada por 
tener este microclima, el cual permite posicionarnos 
como el primer productor de Pisco de nuestro país. 
 
Por ello mediante Resolución Ministerial Nº 055-99-
ITINCI/DM del 6 de mayo de 1999, se instituye el cuarto 
domingo del mes de julio de cada año, como el DÍA DEL 
PISCO a nivel nacional. Para dicha celebración el 
Gobierno Regional de Ica que preside el Abog. Alonso 
Navarro Cabanillas, a través de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico y en coordinación con la Dirección 
Regional de Producción,  llevarán a cabo  este 20 y 21 
de Julio un conjunto de actividades por el “Día Nacional 
del Pisco”. 
 

El día VIERNES 20  se realizará el evento de capacitación: EL PISCO: MEDIO 
AMBIENTE, COMPETITIVIDAD Y MERCADOS, en el Auditorio del Gobierno Regional 
de Ica, a partir de las 5:00 pm.  
 
Por otro lado el SÁBADO 21, se llevará a cabo un conjunto de actividades entre ellas: 
Pasacalle, que iniciará desde la Av. José Matias Manzanillas hasta el  Campo Ferial  
Ica, la cual recorrerá las principales calles de la ciudad, seguidamente en el campo 
ferial se hará una exhibición y venta de productos vitivinícolas, agropecuarios y 
artesanía de la región, concurso de pisco sour, premiación a la mejor estampa  del 
pasacalle, concurso / venta de comida típica  de la región Ica,  concurso creativo de 
cocteles y por último el show  artístico por el día nacional del pisco. 
 
Estas actividades están lideradas por el Gobierno Regional de Ica y con la  
coordinación de la Municipalidad Provincial de Ica,  la Asociación de Productores de 
Piscos y Vinos de Ica, así como del sector público y privado. En este sentido se invita al 
público Local, nacional e internacional a asistir y disfrutar de las actividades 
programadas  por el Día Nacional del Pisco. 
 
Ica, Julio del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


